
La oración en aridez 

 
El hombre entró en la iglesia. Estaba muy oscuro pero no lo suficiente como para 

no llegar a los primeros bancos. Saludó al Señor y se sentó. 

 

- Señor, no sé como he venido. No tengo ganas de rezar. Estoy como aburrido, 
bueno, como seco. Me iría de buena gana a la Plaza, a sentarme en un banco, a 

tomar el sol y mirar pasar a la gente. 

 
- Pero… , siguió, no sé si te pasa lo mismo. ¿De verdad quieres que esté aquí? Nos 

vamos a aburrir. 

 
Y el Señor le contestó: 

 

- Lo mejor cuando no hay temas para hablar, es contar historias, contar cuentos. 

Se me ocurre uno, verás… 
 

 

**** 
 

 

Aquella mañana era espléndida. El sol se iba imponiendo y sus rayos calentaban la 
fría mañana. Un grupo de niños llegaban de excursión. El hombre pensó que era la 

hora del desayuno, bueno, de comer algo, pues la cena había pasado inexistente. 

 

Pero el hombre no se inmutó. Avanzó entre los niños, que corrían alborozados y 
gritaban hasta romper los tímpanos. Acercó varias piedras, hizo entre ellas un 

hueco y lo llenó de hojarasca. Encima puso la olla y esperó. 

 
Esperó que la curiosidad de los niños actuara. Y en efecto así sucedió. 

 

- ¿Qué está Vd. haciendo? 
- Voy a hacer una riquísima sopa de piedras. 

- ¿ De piedras? 

- Sí. ¿No has probado la sopa de piedras? Quédate cerca y aprende como se hace.  

 
- En la olla, echas unas piedras que estén muy limpias. Y como tenemos la suerte 

de tener cerca el agua del río, que es buenísima, se dejan hervir. 

 
- Con esas hojas mustias va a ser difícil que hiervan. ¿Quiere Vd. Que le traiga unos 

troncos bien secos? 

 

- ¡Hombre! Muchas gracias. A propósito, ¿alguno de vosotros me puede dejar un 
poco de sal? 

 

- En mi mochila tengo. Espere un momento. 
 

-¡Chico!, si me traes un poco de aceite, le vendrá muy bien a la piedras. 



 

El fuego se iba animando y el agua empezó a hervir. Los chicos miraban curiosos la 
olla, viendo como las piedras se movían con el hervor y hasta se animaban a 

remover la leña para su mejor combustión. 

 

*** 
 

- ¿Me prestas atención?, dijo el Señor. 

- La verdad es que no. Ya te he dicho que no tengo ganas de rezar 
- Esto no es rezar, bueno… esto es una charla entre amigos, algo informal… 

- Bueno, sigue, ¿Qué pasó con la sopa? 

 
*** 

Un pequeñazo hizo una observación: 

 

- Mi mamá pone patatas en las sopas y algo de verduras. 
- ¡Magnífico! ¿Quién puede aportar unas patatas? ¿Quién trae unas zanahorias, 

unos tomates…? 

 
Varios voluntarios se ofrecieron y salieron disparados a traer los nuevos 

ingredientes. El hombre, sentado en tierra, removía los troncos y el agua 

generosamente hervía… 
 

*** 

El hombre se enderezó en al banco y le habló al Señor: 

 
- Se me iba a pasar. Ya sabes que mi cuñado está pachucho. El hombre desde hace 

unos días tiene fiebre y no se le quita por muchas aspirinas que le da mi hermana. 

Bueno sigue con la historia. Perdona. 
 

*** 

Bien, pues la sopa de piedras fue tomando color, con las zanahorias y los tomates, 
sabor con la sal y el vinagre, sustancia con las patatas… 

 

- Oiga, yo creo que esa sopa tendría mejor sabor si se le añade un buen trozo de 

jamón… 
- Me parece que tú eres un buen cocinero. Desde luego es precisamente lo que esta 

suculenta sopa de piedras necesita… 

 
- ¡Ahora mismo traigo el jamón! ¡Y pan! 

 

*** 

- Creo Señor que esa sopa de piedras tiene que salir a la fuerza buena, sabrosa. 
 

- Pero antes de que sigas, Señor, ya sabes que no me llevo bien con mi cuñado, 

pero siempre he querido mejorar nuestras relaciones. Creo que voy a aprovechar 
esta circunstancia para hacerle una visita. ¡Ah! Y de camino le llevaré una tarta, 

pues ya sabes que es muy goloso, y mi Carmen las hace muy buenas… 



 

- Has pensado correctamente, le contestó desde la Cruz. Pero que no pase de esta 
tarde. No lo retrases como haces siempre.  

 

- No te preocupes, Señor, esta tarde, de fijo iré. Le daré también una alegría a mi 

hermana. Pero sigue con la historia. 
 

*** 

 
- La historia termina con un final previsible. El hombre invitó a sus amigos a la sopa 

de piedras, que por cierto estaba riquísima. La algarabía de los jóvenes se 

desbordó, pues todos se consideraban, que gracias a sus respectivas ideas la sopa 
estaba divina. Cuando terminó el “convite”, el hombre propuso: 

 

¿Qué tal si hacemos ejercicio? Propongo un partido de fútbol. Yo seré el portero, 

porque no tengo fuerzas para correr la línea… 
 

El griterío aumentó. Se organizó el partido, corrieron, gritaron… rieron… 

 
El hombre, al rato, recogió su hatillo, y se marchó a … a cualquier parte. El mundo 

era suyo. Saludó con la mano y los chicos le despidieron con un ¡hasta pronto!, que 

hasta él mismo se lo creyó. La mañana, clara y soleada invitaba al paseo. 
 

*** 

- ¡Bien!, dijo el Señor, ya te puedes ir. Ya has hecho tu rato de oración. 

 
- ¡Pero, Señor… 

 

- Sí. Yo he hablado contigo, tú has hablado conmigo. Yo te he enseñado cómo 
hacer una sopa de piedras, cómo hacer oración cuando estás seco, tú has sacado la 

conclusión que tu hermana y tu cuñado se merecen un trato más amigable… sí, 

creo que hoy has “rezado” muy bien. Enhorabuena. 
 

El hombre salió de la iglesia. Todavía había tiempo, se dirigió a la Plaza en busca de 

su banco. Allí, al sol, retomaría “la sopa de piedras”. 
 

Antonio Rosales Fernández 
 


